CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN LABORAL DE TITULADO SUPERIOR PARA
“INVESTIGADOR PRE-DOCTORAL UNIDAD ONCOGENÓMICA E INNOVACIÓN”

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
convoca una plaza de Titulado Superior (Licenciado o equivalente) asociada a la Unidad de
OncoGenómica e Innovación, para realización de “Proyecto de investigación Genómica del
Cáncer Infantil”
Buscamos una persona con capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar, altamente motivada
para trabajar en investigación y aplicar a la práctica clínica los últimos avances de OncoGenómica
en cáncer infantil.

REQUISITOS

1.- Requisitos mínimos:
- Licenciado en Medicina.
- Especialidad en Pediatría vía MIR
- Experiencia clínica acreditable de al menos cuatro años en Oncología Pediátrica.

2.- Requisitos valorables:
- Formación clínica acreditable (“clinical fellowship”) en centro internacional de prestigio en
Oncología Pediátrica de al menos 2 años de duración
- Producción científica:
1. Participación en trabajos presentados en congresos, cursos o talleres relacionados con
pediatría oncológica.
2. Participación en publicaciones, documentos científicos y técnicos relacionados con
oncología.
- Inglés hablado/escrito alto (C1 o superior).
- Otros idiomas
- Obtención de becas y premios en relación con Pediatría que acrediten la trayectoria clínica
y/o investigadora del candidato

3.- Tareas/funciones a realizar:
- Elaboración de sistemas de calidad para la puesta a punto de la unidad de OncoGenómica,
incluyendo consentimientos informados, políticas de la unidad y procedimientos normalizados
de trabajo.
- Puesta a punto de una consulta de cáncer hereditario.
- Elaboración de circuitos integrados para pacientes, recogida de muestras, proyectos de
investigación etc.
- Interpretación de los datos genómicos aplicados en el contexto clínico (búsqueda de
alteraciones genéticas vinculadas a cáncer hereditario, así como biomarcadores de pronóstico,
diagnóstico y de respuesta a dianas terapéuticas).
- Elaboración de “molecular tumour boards” multidisplicinares donde se discutirán los
resultados de secuenciación en un comité de expertos (oncológos, investigadores, patológos,
enfermeras de investigación, etc).
- Presentación de resultados tanto en congresos nacionales e internacionales como en revistas
nacionales e internaciones.
- Inicio y desarrollo de programa de doctorado relacionado con oncogenómica

DEDICACIÓN
La dedicación de la persona seleccionada será a tiempo completo (40 horas semanales).

DURACIÓN DEL CONTRATO
La duración del contrato será hasta abril 2022.

BAREMO
- Formación clínica acreditable (“clinical fellowship”) en centro internacional de prestigio en
Oncología Pediátrica de al menos 2 años de duración – 35 puntos
- Producción científica – 10 puntos
1. Participación en trabajos presentados en congresos, y actividad docente en cursos o
talleres relacionados con pediatría oncológica.
2. Participación en publicaciones, documentos científicos y técnicos relacionados con
oncología.
- Nivel de inglés – 20 puntos
- Otros idiomas – 5 puntos
- Obtención de becas y premios en relación con Pediatría que acrediten la trayectoria clínica
y/o investigadora del candidato – 10 puntos
- Entrevista personal en caso de superar los 80 puntos en los requisitos anteriores – 20 puntos

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los interesados deberán enviar e-mail dirigido a la Fundación para la Investigación
Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús a la siguiente dirección:
fibhnjs@salud.madrid.org

En el asunto del e-mail se indicará la referencia: “PUESTO LABORAL GENÓMICA CÁNCER
INFANTIL”
La fecha límite para la presentación de solicitudes será el 13 de Octubre de 2020.
La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria.
Los candidatos que participen en este proceso de selección aceptan todos los términos de esta
convocatoria.

En Madrid, a 6 de Octubre de 2020

